
APRENDIZAJES
Conocer las características y funciones de la 
sangre.
Tomar conciencia sobre la falta de sangre en la 
red de hospitales públicos de la CM y la necesi-
dad de donantes para aumentar las reservas.
Realizar  estadísticas sobre las donaciones de 
sangre en Alcalá de Henares.
Aprender a elaborar materiales divulgativos y el 
uso de las RRSS para su difusión.

SERVICIOS
Promover la maratón de donación de sangre del 
HUPA, realizando campañas de sensibilización 
entre la población de Alcalá de Henares, median-
te la  difusión de:  vídeo promocional, cuñas de 
radio, pegada de carteles, mesa informativa en la 
feria de salud de Alcalá,  charlas motivadoras en 
Escuela Oficial de Idiomas, Escuela Municipal de 
Adultos, Bomberos y Cuartel UME.
Animación de la maratón de donación de sangre  
en el HUPA, junto con Barabú Payasos.

Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos

www.ayto-alcaladehenares.es



APRENDIZAJES
Promover la participación comunitaria en el barrio 
de Nueva Alcalá. Para ello, se han llevado a cabo di-
versas técnicas de investigación social.
Entrevistas con el tejido social y los comerciantes del 
barrio para conocer las necesidades del entorno.
Creación de redes sociales para recoger las iniciati-
vas del proyecto.

SERVICIOS
Asamblea comunitaria donde el alumnado propone 
soluciones para mejorar los problemas sociales y 
ambientales del barrio.
Huerto comunitario en el Centro Sociocultural Zule-
ma e instalación de compostera.
Colocación de papeleras y nudge.
Jornada festiva con los vecinos del barrio
Devolución del informe de  necesidades detectadas 
en el pleno de la Junta Municipal del Distrito II. 

Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos

www.ayto-alcaladehenares.es



APRENDIZAJES
Conocer la realidad de las personas refugiadas y las 
causas que originan esta situación.
Aprender a elaborar materiales divulgativos para dar vi-
sibilidad a la situación de las personas refugiadas.

SERVICIOS
Realizar  actuaciones  para sensibilizar a la población 
alcalaína sobre la situación de las personas refugiadas 
(representaciones teatrales, pintada de vallas en el ins-
tituto, entrevistas en radio, videofórum con los vecinos 
alcalaínos…).
Actividades para obtener fondos para enviar a los cam-
pamentos de refugiados: mercadillo solidario, repre-
sentación teatral “Lo que sucedió un mal día”, reco-
gida de productos de higiene y compra de colchones 
para enviar a las personas refugiadas.

Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos

www.ayto-alcaladehenares.es



APRENDIZAJES
Aprender la relación entre reciclar 
los residuos que producimos y el 
aire que respiramos.
Conocer la situación de la calidad 
del aire en nuestra ciudad y que 
herramientas tenemos para 
mejorarlo.

SERVICIOS
Realizar una plantación de árboles 
en el Parque de El Quijote de Alcalá 
de Henares, para contribuir a la 
creación de una nueva zona verde 
para el disfrute de los alcalaínos y 
la mejora de la calidad del aire.

Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos

www.ayto-alcaladehenares.es

CEIP DOCTORA DE ALCALÁ
IES ANTONIO MACHADO



APRENDIZAJES
Aprender sobre la diversidad funcional y conocer la 
vida diaria del Centro Ocupacional “El Molino”, siendo 
conscientes de otras realidades.

SERVICIOS
El alumnado preparó una gymkana virtual e inclusiva, 
con  pruebas accesibles para todas las personas,  
adaptadas al entorno y a las actividades habituales. 

Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos

www.ayto-alcaladehenares.es



APRENDIZAJES
El alumnado conoce la historia y evolución 
del urbanismo de Alcalá de Henares, 
concretando en la Plaza de los Santos 
Niños.  
Investigar el uso que realiza la ciudadanía 
de la Plaza de los Santos Niños.
Conocer las vías de participación 
ciudadana en el diseño urbanístico de 
Alcalá.
Cambiar la relación de los alumnos con 
la ciudad.

SERVICIOS
Realización de una propuesta de mejora de la 
plaza que incluya: Proyectar el espacio de la 
plaza para que sirva a todos los ciudadanos, 
evitar obstáculos que entorpezcan la 
panorámica de la Magistral, crear un espacio  
accesible para todas las personas, dar valor 
a la plaza y primacía al peatón y todo ello, 
fomentando una intervención sostenible y 
con perspectiva de género. 
Esta propuesta fue presentada al Consejo de 
Patrimonio del Ayuntamiento de Alcalá.
Creación de una cuenta de Instagram para 
difundir el proyecto.
Diseño del juego “La caza del tesoro” para 
conocer la ciudad.

Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos

www.ayto-alcaladehenares.es



APRENDIZAJES
Conocimiento sobre las drogas de sumisión química y la perspectiva de 
género asociada a estas. 
Formación para la prevención del abuso sexual.                                         
Elaboración de distintos materiales divulgativos que ayuden a los jóvenes a 
tener un ocio saludable y vivir “la fiesta” de manera responsable.

SERVICIOS
Sensibilización sobre los efectos de la sumisión química a los cursos inferiores a 2º de 
Bachillerato del IES Cardenal Cisneros. 
Difusión de vídeos preventivos, sobre la sumisión química, a través de las redes.                                         
Mesas informativas en espacios de ocio para jóvenes los fines de semana.

IES CARDENAL CISNEROS

Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos

www.ayto-alcaladehenares.es



El Ayuntamiento de Alcalá de Henares promueve proyectos de Aprendizaje-Servicio en distintos ámbitos. 
Todos ellos, con una incidencia muy positiva en la ciudad y convirtiendo Alcalá en un gran referente en la metodología de Aprendizaje-Servicio.

En cuatro ocasiones ha sido reconocida, a nivel nacional, por sus buenas prácticas en ApS:

 IES Cardenal Cisneros, Premio ApS 2017, con el proyecto “Tu donas, tú salvas”, en la modalidad de hábitos saludables. 
Premio 2018 a la incorporación del aprendizaje servicio al proyecto educativo global y finalista en los premios ApS 2019, con el proyecto 
“Olimpiadas Solidarias”

 IES Alonso Quijano, finalista en los Premios ApS 2019, con el proyecto “Repensando la Plaza de los Santos Niños”.

Todos estos proyectos han sido posibles gracias al trabajo en red de Instituciones, Entidades Sociales, UAH y distintas Áreas del Ayuntamiento.

Concejalía de Mayores, Deportes, Cultura y Turismo, Salud, Medio Ambiente, Infancia y Juventud, Igualdad, Patrimonio Histórico, Alcalá Desarrollo…

Universidad de Alcalá, Sociedad de Condueños, Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, 
Empresas y Clubs Deportivos de la Ciudad, Grupo de Teatro “El Cornetal”, Canal de Isabel II, Centro Ocupacional “El Molino”, Plataforma para 
la agricultura Urbana y Social en Alcalá de Henares, Galerías Comerciales León y Santa Teresa, Residencias de Mayores AMAVIR y Cisneros, 
Centro de Atención Neurorehabilitadora de Grupo 5, Centro Integral Municipal de Proteccion Animal de Alcalá…

AFA Alcalá, AECUM, Manos Unidas, Asociación Cultural hijos y amigos de Alcalá, AAVV Azaña, Bienvenidos Refugiados Alcalá, ACNUR, AAVV 
San Isidro, Ecologistas en acción, APHISA, Fundación Canadd Internacional, UNICEF, GREFA, Alkhalachofa, GURUCAN, Cáritas Diocesana de 
Alcalá, Cruz Roja, GN Medio Ambiente, Grupo Scouts Calasanz Val, Grupo Ven, CAJE, ….

Desde aquí, GRACIAS a todas ellas por su dedicación e implicación en los proyectos de ApS de nuestra ciudad.

APRENDIZAJES
Conocer los beneficios del 

envejecimiento activo y los recursos 

existentes en la ciudad de Alcalá, para 

que las personas mayores puedan 

llevarlo a cabo.

Desarrollo de habilidades sociales, 

empatía y buena comunicación con las 

personas mayores.

SERVICIOS
Los alumnos transmiten sus 

conocimientos en el uso de 

smartphones, para enseñar a las 

personas mayores a realizar, llamadas, 

video llamadas, fotos, limpiar la 

memoria, uso de RRSS etc. Atendiendo 

las necesidades individuales en Los 

Centros de Mayores María Zambrano, 

Reyes Católicos, Campo del Ángel y Los 

Pinos.

Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos www.ayto-alcaladehenares.es

APRENDIZAJES
Conocer las enfermedades neurodegenerativas 

asociadas a la edad,   así como diferentes 

terapias no farmacológicas para tratar estas 

enfermedades.

SERVICIOS
El alumnado realiza Arteterapia con 

las personas enfermas de Alzheimer y 

Parkinson,  mediante un taller de teatro. De 

esta forma, ayudan a conservar y potenciar 

las capacidades y destrezas de las personas 

enfermas.

Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos www.ayto-alcaladehenares.es

APRENDIZAJES
Conocer las características y funciones de la 
sangre.
Tomar conciencia sobre la falta de sangre en la 
red de hospitales públicos de la CM y la necesi-
dad de donantes para aumentar las reservas.
Realizar  estadísticas sobre las donaciones de 
sangre en Alcalá de Henares.
Aprender a elaborar materiales divulgativos y el 
uso de las RRSS para su difusión.

SERVICIOS
Promover la maratón de donación de sangre del 
HUPA, realizando campañas de sensibilización 
entre la población de Alcalá de Henares, median-
te la  difusión de:  vídeo promocional, cuñas de 
radio, pegada de carteles, mesa informativa en la 
feria de salud de Alcalá,  charlas motivadoras en 
Escuela Oficial de Idiomas, Escuela Municipal de 
Adultos, Bomberos y Cuartel UME.
Animación de la maratón de donación de sangre  
en el HUPA, junto con Barabú Payasos.

Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos

www.ayto-alcaladehenares.es

APRENDIZAJES
Conocer la realidad que viven miles de niños respecto a la falta de acceso a la educación.
Diseñar  una campaña de captación de fondos para un proyecto educativo en la India. 
Aprender a organizar un gran evento deportivo, así como las técnicas de difusión del mismo.

SERVICIOS
Organización de unas Olimpiadas So-lidarias  con un completo programa de actividades deportivas, en las que participan todos los CEIPs y los IES de Alcalá, con el fin de conseguir fondos y dar apoyo a un proyecto educativo;  la construcción de una escuela en la aldea Budibampadu, en el estado indio de Andhra Pradesh, proyecto gestiona-do por Manos Unidas.

Presentación de las Olimpiadas Solida-rias y su causa,  a todas las empresas del Corredor del Henares buscando su apoyo económico.
Difusión del evento a través de los me-dios de comunicación y RRSS.

  2ª Olimpiada Solidaria
IES CARDENAL CISNEROS
IES ALONSO QUIJANO

IES LÁZARO CARRETER

Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos

www.ayto-alcaladehenares.es

APRENDIZAJES
Conocer la historia de Alcalá a través de un edificio 

histórico y cultural como es la Catedral Magistral y 

curiosidades sobre la misma, gracias al párroco de 

la Catedral.
Aprender a elaborar materiales informativos  en tres 

idiomas diferentes.

SERVICIOS
Divulgación de la documentación elaborada:  Guías 

y vídeos que dan a conocer toda la riqueza que 

encierra la Catedral Magistral y su importancia en la 

historia de la ciudad. 

Difusión en medios de comunicación y RRSS.

Visitas guiadas, en las que el alumnado  de este 

proyecto recibe a colegios, grupos de erasmus y 

centros de mayores, mostrándoles  este patrimonio 

histórico.

IES CARDENAL CISNEROS

Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos www.ayto-alcaladehenares.es

APRENDIZAJES

Promover la participación comunitaria en el barrio 

de Nueva Alcalá. Para ello, se han llevado a cabo di-

versas técnicas de investigación social.

Entrevistas con el tejido social y los comerciantes del 

barrio para conocer las necesidades del entorno.

Creación de redes sociales para recoger las iniciati-

vas del proyecto.

SERVICIOS
Asamblea comunitaria donde el alumnado propone 

soluciones para mejorar los problemas sociales y 

ambientales del barrio.

Huerto comunitario en el Centro Sociocultural Zule-

ma e instalación de compostera.

Colocación de papeleras y nudge.

Jornada festiva con los vecinos del barrio

Devolución del informe de  necesidades detectadas 

en el pleno de la Junta Municipal del Distrito II. 

Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos www.ayto-alcaladehenares.es

APRENDIZAJES
Conocimiento sobre las drogas de sumisión química y la perspectiva de 

género asociada a estas. 

Formación para la prevención del abuso sexual.                                         

Elaboración de distintos materiales divulgativos que ayuden a los jóvenes a 

tener un ocio saludable y vivir “la fiesta” de manera responsable.

SERVICIOS
Sensibilización sobre los efectos de la sumisión química a los cursos inferiores a 2º de 

Bachillerato del IES Cardenal Cisneros. 

Difusión de vídeos preventivos, sobre la sumisión química, a través de las redes.                                         

Mesas informativas en espacios de ocio para jóvenes los fines de semana.

IES CARDENAL CISNEROS

Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos www.ayto-alcaladehenares.es

APRENDIZAJES
El alumnado conoce la historia y evolución 
del urbanismo de Alcalá de Henares, 
concretando en la Plaza de los Santos 
Niños.  
Investigar el uso que realiza la ciudadanía 
de la Plaza de los Santos Niños.
Conocer las vías de participación 
ciudadana en el diseño urbanístico de 
Alcalá.
Cambiar la relación de los alumnos con 
la ciudad.

SERVICIOS
Realización de una propuesta de mejora de la 
plaza que incluya: Proyectar el espacio de la 
plaza para que sirva a todos los ciudadanos, 
evitar obstáculos que entorpezcan la 
panorámica de la Magistral, crear un espacio  
accesible para todas las personas, dar valor 
a la plaza y primacía al peatón y todo ello, 
fomentando una intervención sostenible y 
con perspectiva de género. 
Esta propuesta fue presentada al Consejo de 
Patrimonio del Ayuntamiento de Alcalá.
Creación de una cuenta de Instagram para 
difundir el proyecto.
Diseño del juego “La caza del tesoro” para 
conocer la ciudad.

Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos
www.ayto-alcaladehenares.es

APRENDIZAJES
Aprender sobre la diversidad funcional y conocer la vida diaria del Centro Ocupacional “El Molino”, siendo conscientes de otras realidades.
SERVICIOS
El alumnado preparó una gymkana virtual e inclusiva, con  pruebas accesibles para todas las personas,  adaptadas al entorno y a las actividades habituales. 

Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos

www.ayto-alcaladehenares.es

APRENDIZAJESConocimiento de la relación entre los problemas medioambientales que sufrimos y el sistema socioeconómico vigente. Se llevaron a cabo los siguientes aprendizajes:Investigación y estudio sobre residuos y la presencia de microplásticos en el medio ambiente.Charlas sobre “Dimensiones éticas del cambio climático”.Conocimiento de las alteraciones medioambientales en Alcalá. “Piensa globalmente y actúa locamente” .Conocimiento de la Política Ambiental en Alcalá de Henares.Desigualdad social, sistemas económicos lineales y circulares, consu-mo masivo y estilos de vida sostenibles.Participación en el conjunto de actividades educativas “Get in the Loop- Conectando Mundos” de Oxfam- Intermon.Conocimiento de la “Agenda 2030” y los Objetivos de Desarrollo Sos-tenible.
Talleres Natur Energy y Canal de Isabel II.Visita del alumnado a la cumbre del clima COP25.Visita a los huertos urbanos de la Isla del Colegio de Alcalá de Henares.

SERVICIOS
Programa de concienciación medioambiental entre el alumnado del propio centro educativo.Gestión de residuos dentro del instituto.Plantación de pequeñas plantas, arbustos y árboles.Reciclado de diferentes materiales: plásticos,  ropa y  papel.Diseño y elaboración de un juego digital y varias Apps ecológicas para potenciar la sostenibilidad.Realización de comics sobre estilos de vida sostenibles.Creación de prototipos de máquinas energéticamente eficientes.Fabricación de material deportivo reciclando productos.Adaptación de todo el proyecto al COVID-19: Proponiendo inicia-tivas hacia los vecinos de la ciudad para seguir cuidando el medio ambiente desde sus domicilios, Apps ecológicas, celebración del Día de la Tierra y del Día del Medioambiente.Participación en el proyecto escuelas sostenibles de la Comunidad de Madrid, se han creado cuatro comisiones para la realización del proyecto: Ecotablón, comunicación, recogida selectiva de residuos y mejora del entorno. 

Siembra de semillas en macetas autorregantes, reciclando botellas de plástico.
Varear el olivo del centro, recojiendo y aliñando las aceitunas.Apoyo al Ayuntamiento en la difusión de la campaña del 5º contene-dor marrón, para la materia orgánica, realizando un mapa interactivo de los contenedores y comercios del barrio.

Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos

www.ayto-alcaladehenares.es

APRENDIZAJESConocer el problema del hambre a nivel mundial relacionándolo con la agenda 2030.

Participación en el concurso de carteles que convoca la FAO por el Día Mundial de la Alimentación. 

Organización de  recogida de alimentos, operación Kilocovid.
Investigación sobre las causas y necesidades sociales provocadas por la covid 19.

.SERVICIOS
Difusión de la campaña para llegar a toda la población alcalaína.
Recogida de alimentos no perecederos para Caritas Diocesana de Alcalá y productos navideños para Cruz Roja. 

Carrera solidaria.
Presentación como proyecto a otros centros educativos europeos que quieran trabajar con sus alumnos a través de la plataforma 

e-inning.
Creación de cuentacuentos en inglés. Creación de un glosario en lengua de signos sobre alimentación.
Creación del cuaderno viajero con dedicatorias y mensajes para personas que sufren desigualdad social.

Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos

www.ayto-alcaladehenares.es

APRENDIZAJES
Conocer la realidad de las personas refugiadas y las 
causas que originan esta situación.
Aprender a elaborar materiales divulgativos para dar vi-
sibilidad a la situación de las personas refugiadas.

SERVICIOS
Realizar  actuaciones  para sensibilizar a la población 
alcalaína sobre la situación de las personas refugiadas 
(representaciones teatrales, pintada de vallas en el ins-
tituto, entrevistas en radio, videofórum con los vecinos 
alcalaínos…).
Actividades para obtener fondos para enviar a los cam-
pamentos de refugiados: mercadillo solidario, repre-
sentación teatral “Lo que sucedió un mal día”, reco-
gida de productos de higiene y compra de colchones 
para enviar a las personas refugiadas.

Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos

www.ayto-alcaladehenares.es

Formar al alumnado sobre la importancia 

del envejecimiento activo y  la existencia de 

programas intergeneracionales, para combatir 

la soledad y el aislamiento involuntario. 

El alumnado prepara una selección de juegos y 

actividades manuales para realizar con los 

mayores y así favorecer su estimulación 

física y cognitiva.

Aprendizajes Servicios

Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos www.ayto-alcaladehenares.es

APRENDIZAJES
Aprender la relación entre reciclar 

los residuos que producimos y el 

aire que respiramos.

Conocer la situación de la calidad 

del aire en nuestra ciudad y que 

herramientas tenemos para 

mejorarlo.

SERVICIOS
Realizar una plantación de árboles 

en el Parque de El Quijote de Alcalá 

de Henares, para contribuir a la 

creación de una nueva zona verde 

para el disfrute de los alcalaínos y 

la mejora de la calidad del aire.

Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos www.ayto-alcaladehenares.es

CEIP DOCTORA DE ALCALÁ

IES ANTONIO MACHADO


